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   Únase al equipo 
Dynacoat

                                   



Coches con 
colores 
Dynacoat en 
todo el mundo



Dynacoat es una marca de AkzoNobel, líder mundial de pinturas y 
uno de los principales fabricantes de productos químicos 
especializados. Suministramos productos innovadores para el 
mercado industrial y para los consumidores de todo el mundo. 
Estamos comprometidos con el desarrollo de soluciones 
sostenibles para nuestros clientes, haciendo que nos sintamos 
orgullosos de ser reconocidos como una compañía líder en materia 
de sostenibilidad. Además de Dynacoat, nuestra cartera 
incluye marcas muy conocidas como Dulux, Sikkens, International 
y Eka. Con sede en Ámsterdam (Holanda), operamos en más de 80 
países. El equipo humano de AkzoNobel está formado por 50.000 
personas en todo el mundo, comprometidas en ofrecer productos 
y tecnologías para satisfacer la creciente demanda de un mundo 
que cambia rápidamente.

Regiones Clave Norteamérica 15%

Latinoamérica 11% Europa (Mercado 
Emergente) 8%

Europa (Mercado Maduro) 38% Asia Pacífi co 26%

Otros Países

Principales Centros de I + D
Songjiang – China
Bangalore – India
Deventer – Holanda
Sassenheim – Holanda
Stenungsund/Bohus –
Suecia
Felling – Reino Unido
Slough – Reino Unido

Bienvenido



Dynacoat, para obtener 
resultados que brillen
Fácil de usar. Mejor exactitud de color. Buena relación 
calidad-precio.

Tres razones por las que el sistema de pintura Dynacoat
cubre todas sus necesidades de repintado. 
Independientemente del trabajo que realicen, los pintores 
pueden estar seguros de obtener un buen acabado gracias a 
la completa gama de productos Dynacoat. Todos nuestros 
acabados, desengrasantes, masillas, imprimaciones, aparejos 
y barnices están diseñados para poder combinarse entre si y 
ofrecer resultados rápidos, precisos y fi ables.

Dynacoat le ayuda a solucionar todos los desafíos cotidianos 
que surgen en el taller, desde pequeñas reparaciones hasta 
repintados completos. Y gracias a sus precios tan 
competitivos, la gama Dynacoat ofrece una excelente 
relación calidad - precio.

Vea lo que el mundo Dynacoat puede hacer por su negocio.



Imprimaciones/
Aparejos
Las imprimaciones y aparejos
Dynacoat constituyen una sólida
base para todas las reparaciones.

En la gama existe el producto adecuado para 
cada tipo de reparación y la solución a todos 
los desafíos que surgen en el taller. Todos los 
productos proporcionan una excelente adherencia 
y protección contra la corrosión, un alto poder de 
relleno y la posibilidad de aplicar la versión lijable 
o no lijable.

Imprimaciones/
Aparejos
Las imprimaciones y aparejos
Dynacoat constituyen una sólida
base para todas las reparaciones.

Barnices
Con los barnices Dynacoat, puede estar 
seguro de que obtendrá un buen acabado.

La aplicación uniforme y fl exible asegura 
buenos resultados en una gran variedad de 
condiciones. Con el aditivo para difuminados 
dismunirá el riesgo de que se maticen los 
bordes, obteniendo una reparación invisible.
Gracias a las buenas propiedades de 
pulido, obtendrá un acabado duradero y un 
excelente brillo que satisfacerá aún más a 
sus clientes.

o no lijable.

Masillas
La gama de masillas Dynacoat cubre todas 
necesidades del taller.

Con las masillas Dynacoat puede cubrir 
pequeñas abolladuras, pequeños impactos 
de piedra, agujeros o daños por granizo con 
la seguridad de tener el producto adecuado 
para reparar irregularidades de la superfi cie 
en la mayoría de los sustratos.

Productos Dynacoat



Gama de 
Productos
Consulte la gama de productos Dynacoat 
en nuestro catálogo de productos.



Bicapa Base Agua



Dynacoat Basecoat Waterborne –
Un fondo de color excelente

Dynacoat Basecoat WB ofrece a los pintores un excelente fondo 
de color apto para todo tipo de reparaciones, desde pequeñas 
reparaciones hasta repintados completos. Este acabado base 
agua garantiza un acabado fi nal de máxima calidad.
Con más de 45.000 colores diferentes, que se encuentran 
disponibles mediante la máquina de mezclas Dynacoat o a 
través de los colores hechos, se puede estar seguro de 
obtener el color exacto del vehículo.

Listo al uso, fácil de aplicar
Dynacoat Basecoat WB es la solución ideal para los talleres en 
los que se trabaja con tiempos ajustados. Es listo al uso, fácil 
de aplicar y tiene un gran poder de cubrición. Los pintores que 
utilicen este sistema pueden tener la seguridad de obtener un 
acabado uniforme con una mínima formación.

Su larga vida de la mezcla permite que los colores hechos 
puedan utilizarse durante un máximo de tres meses, reduciendo 
signifi cativamente los desperdicios. En un mercado tan 
competitivo como el de hoy en día, este ahorro de costes podría 
ser vital para su negocio.

Como parte del completo sistema de acabado Dynacoat que 
cumple con la normativa sobre las emisiones de los Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV), Dynacoat Basecoat WB ofrece una 
mezcla perfecta de rendimiento, versatilidad y economía. No hay 
un producto comparable para satisfacer todas sus necesidades 
de trabajo diario.



Fácil búsqueda 
del color
Cuando se trata de obtener el color exacto, 
Dynacoat le ofrece las herramientas para 
conseguirlo. Desde búsquedas de color 
online rápidas y efi cientes hasta 
precisas muestras de color.
Dynacoat le permite elegir la solución más 
fácil y adecuada para su taller.

Muestras de color
Encontrar el color exacto manualmente no puede ser más 
fácil. La documentación de color Dynacoat incluye muestras 
de las variantes de color más comunes del mercado.

Las muestras de color ofrecen una forma rápida, facil y 
precisa de seleccionar el color exacto. Además, se 
complementa perfectamente con el software de búsqueda 
de colores de AkzoNobel. 

Color



Software de gestión de color
Color Manager, el software de gestión de color de Dynacoat, es fácil de utilizar 
y permite localizar la fórmula de color exacta en muy poco tiempo. Es un 
software intuitivo que le guiará en la búsqueda y mezcla del color, proporcionando 
herramientas efi caces para identifi car la fórmula de color correcta.

El software, cada vez que se conecta a Internet, descarga automáticamente 
las fórmulas de color más actualizadas. De esta manera siempre 
dispondrá de la fórmula de color adecuada.

También es posible hacer la búsqueda online de la fórmula de color. Introduzca la 
marca del vehículo, el color de la fl ota o el grupo de color y obtendrá rápidamente 
resultados precisos que podrá imprimir o exportar a un archivo PDF o XML.

¿Y si no tiene un ordenador a mano? Con la aplicación especial “iMatchColor”, 
puede acceder al sistema de gestión de color desde su propio smartphone.

Espectrofotómetro

Obtenga el color exacto 
de forma inmediata
Junto con el software Color Manager y las muestras de
color, el espectrofotómetro de Dynacoat aporta una
dimensión adicional a las tareas de búsqueda de color.
Esta herramienta portátil y ligera permite localizar con
rapidez la fórmula de color más adecuada para 
prácticamente todos los colores de vehículos existentes. 
Con una avanzada tecnología LED mide el color con 
absoluta precisión y reconoce el tono y la composición 
exacta de básicos necesarios para preparar el color.



Asistencia técnica
Dynacoat ofrece formación técnica en la que se incluye, por 
ejemplo, la selección del sistema de productos más adecuado 
para cada uno de los diferentes sustratos y condiciones de 
aplicación. El objetivo de esta formación es mejorar las  
habilidades profesionales y mantener los conocimientos  
actualizados. Además, Dynacoat ofrece otras herramientas 
como la asistencia online o offline para la identificación  
correcta del color de manera rápida y segura.

Dynacoat le ayuda



Asistencia telefónica
La asistencia telefónica es el punto de 
contacto directo con el especialista de 
color de Dynacoat.

Nuestro especialista de color dará 
respuesta a todas las preguntas sobre 
color. Nuestro objetivo es ofrecer 
soluciones rápidas y precisas para 
agilizar los procesos de trabajo.

Soporte de ventas
Su distribuidor Dynacoat puede proporcionarle asistencia 
en el correcto uso de los productos. Saque el máximo 
rendimiento a la calidad de los productos Dynacoat y 
amplíe sus conocimientos en aplicación, para garantizar la 
satisfacción de sus clientes.


